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  Respetar y cumplir el marco político y jurídico.

 Presupuesto público para garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.

 Prevenir la violencia en todas sus formas: primaria, 
secundaria y terciaria.

  Apoyar a las familias y a los niños, niñas y 
adolescentes y a las víctimas de violencia en el 
hogar y la familia con alternativas no 
institucionalizadas.

 Fomentar espacios incluyentes y no violentos en 
los centros educativos.

  Prevenir y atender la violencia en calle y 
comunidad.

 Combatir toda forma de violencia hacia las niñas y 
las adolescentes mujeres.

  Dar respuesta a la violencia hacia los y las 
adolescentes y atender la falta de oportunidades 
para su desarrollo integral. 

  Promover el uso adecuado de nuevas tecnologías; 
potenciando las oportunidades y atendiendo los 
riesgos y las adicciones que puedan generarse.

 Reconocer y crear condiciones para que los niños, 
niñas y adolescentes ejerzan su ciudadanía en una 
verdadera cultura de paz.

CONSENSO 
NACIONAL 

LOS NIÑOS, 
NIÑAS y 

ADOLESCENTES

COMPROMISOS POLÍTICOS PARA COMBATIR 
TODA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COSTA RICA:
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 “LA PAZ SE CONSTRUYE, EMPECEMOS HOY” VIRGINIA MURILLO HERRERA Presidenta Ejecutiva, DNI Costa RicaEDITORIAL

“LA PAZ SE CONS-
TRUYE, EMPECEMOS 
HOY” es el lema de una 
acción mancomuna-
da que hemos venido 
impulsando diferentes 
actores en el país: en-
tidades sociales, movi-

mientos sociales, instituciones públicas y enti-
dades académicas, como un esfuerzo articulado 
para decir BASTA YA con la  violencia hacia los ni-
ños, niñas y adolescentes y un pedido CONTUN-
DENTE para que los candidatos y sus partidos po-
líticos incluyan a los niños, niñas y adolescentes 
dentro de su programa de Gobierno y como una 
de las prioridades que opten trazarse en el cami-
no de su gestión pública.  

Y no es para menos que este llamado se fun-
damente en cuatro escenarios:

1. El contexto de realidad y de violencia en que 
viven los niños, niñas y adolescentes en el 
país amerita una acción conjunta que rompa 
esquemas e intereses partidarios y que una a 
Costa Rica.  

2. Los niños, niñas y adolescentes forman parte 
de un sector de población que no debe verse 
como minoría sino que representa el 31% del 
total de la población y si bien no votan, tienen 
voz, son personas con derechos, ciudadanos 
que deben estar reconocidos y participar de 
todo proceso que les afecte. 

3. La niñez y la adolescencia debe ponerse en el 
centro del desarrollo del país y no debe ser 
objeto de campaña electoral y olvido durante 
el Gobierno. 

4. Costa Rica debe invertir en los niños, niñas 
y adolescentes hoy para garantizar sus dere-
chos humanos y su pleno desarrollo. El país 
no avanza si no invierte en las personas. In-
vertir resulta más rentable y provechoso que 
no hacerlo.

Sumado a lo anterior, durante el fin del 
2016 y el 2017 fuimos testigos de dos situacio-
nes complejas para la niñez y la adolescencia y 
para todo el sector que trabaja con las personas 
menores de edad. Por un lado, el debate para 
la aprobación del presupuesto al Patronato Na-
cional de la Infancia entre otras instituciones, 
provocó fuertes criticas a la Asamblea Legislati-
va en su conjunto pero en particular a un grupo 
de diputados que hicieron todo lo posible para 
que no se le diera el dinero al Patronato Nacio-
nal de la Infancia incumpliendo la normativa 
internacional y nacional y las resoluciones de 
la Sala Constitucional, situación de por sí muy 
grave. Siendo lo anterior muy preocupante ya 
que el mero incumplimiento debería conllevar 
sanciones para quienes la quebrantan, aunque 
en estas situaciones la impunidad ha sido la ten-
dencia. Lo cierto es que  este escenario ha de-
jado a la niñez y la adolescencia y al sistema de 
protección integral en desamparo y debilitado. 
(Referidos a los compromisos 1 y 2).

Por otro lado, el proceso electoral inició. Sin embargo, la agen-
da mediática y el escenario político, está llena de denuncias, de 
corrupción y de situaciones graves que afectan a muchos actores 
políticos y económicos y a los temas sociales han sido opacados, 
en particular el tema de niñez y adolescencia.

Desde el núcleo de trabajo en violencia hemos venido dialo-
gando con algunos candidatos y equipos de campaña encargados 
de incluir el tema de niñez y adolescencia en sus planes de Go-
bierno, no obstante, no fue posible conversar con todos. Nos pre-
ocupa el enfoque y la poca prioridad que este grupo de población 
pueda tener en la siguiente administración y dentro de la agenda 
de los partidos políticos. 

Si bien hay logros importantes que se han ido visualizando a lo 
largo de los años, también Costa Rica ve como sus comunidades 
y su población van perdiendo calidad de vida, así como la situa-
ción económica, social y política es más compleja. No es menor 
la gran brecha que existe entre lo urbano y lo rural pero también 
dentro de lo urbano marginal y lo rural. Los y las adolescentes 
no cuentan con las mismas condiciones de desarrollo y existen 
comunidades de alto riesgo y de gran presencia de situaciones de 
narcoactividad, de violencia y circulación de armas. La respuesta 
que la administración Solís ha dado a esta compleja problemática 
es insuficiente y poco efectiva. 

EDITORIAL págs. 1-2 
“LA PAZ SE CONSTRUYE, EMPECEMOS HOY”
 Virginia Murillo Herrera, Presidenta Ejecutiva, DNI-Costa Rica

COMPROMISO 3 págs. 2-3
Msc. Frineth Araya Fallas, Eje de Prevención- Patronato Nacional de la Infancia

COMPROMISO 4 págs. 3-4
 Licda. Paula Solórzano Sancho   

COMPROMISO 7 págs. 4-5
Karin van Wijk, DNI Costa Rica

COMPROMISO 9 págs. 5-6
Josial Salas Navarro, Coordinador de Advocacy,  World Vision Costa Rica

COMPROMISO 10 págs. 6-7
Edder Araya Fernandez, Especialista en Advocacy, World Vision Costa Rica
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EL programa de Centros de Intervención 
Temprana se enmarca dentro del Plan Maestro 
del Patronato del Patronato 2015-2020. Su obje-

tivo fundamental es realizar un proceso de acciones educativas y 
preventivas que promuevan en los niños, niñas y sus familias que 
habitan en comunidades de alto riesgo social, habilidades, destre-
zas, actitudes, conocimientos, valores y hábitos de vida tendientes 
a estimular respuestas autónomas y creativas, así como el desarro-
llo de actividades culturales, deportivas, artísticas, participativas 
identificada a partir del interés de los participantes. 

Todo ello con el fin de romper los círculos de la violencia, forta-
lecer en los niños y niñas en edad escolar, crear actitudes de auto-
protección antes de que se vean involucrados en situaciones que 
perjudican y en algunos casos los exponen a situaciones de alta 
peligrosidad como son el trabajo infantil, embarazo adolescente, 
consumo de sustancias psicoactivas y violencia juvenil, sexual y es-
colar entre otros. 

Actualmente se han creado, diez Centros de Intervención Tem-
prana a saber: (Puntarenas - Esparza, Uruca, Desamparados - Los 
Guido y Parque de la Libertad, Limón, Pococi, Golfito - La Mona, He-
redia Guarari, Guanacaste - Santa Cruz, Goicoechea - Los Cuadros). 

Los niños y niñas, principal población meta gozan de múltiples 
servicios al asistir a los Centros de Intervención Temprana entre los 
cuales se encuentran: reforzamiento escolar, evaluaciones psico-
pedagógicas programas recreativos, actividades de expresión ar-
tística, enseñanzas de habilidades sociales, de autoconocimiento, 
atención psicológica a nivel grupal e individual cuando lo requiera, 
fortalecimiento a la familia, alianzas interinstitucional que contri-
buyen con el programa y lo retroalimentan. 

De igual forma según las opiniones de los niños el Centro se 
ha convertido en un lugar seguro donde se desarrolla habilidades, 
destrezas, actitudes y valores con un enfoque de prevención inte-
gral gracias a la visión que le brinda el equipo interdisciplinario. 

Se concluye que las personas menores de edad están siendo 
empoderadas como sujetos de derechos y han desarrollados habi-
lidades para la vida, expresando que han mejorado su conducta y 
la relación con pares, contribuyendo a brindar una respuesta libre 
de violencia. 

El programa se desarrolla actualmente en seis comunidades 
p conglomerados identificados por la Universidad de Costa Rica 
como de alta vulnerabilidad. Sánchez y Trejos identificaron, en su 
estudio “Atlas de Carencias Críticas en Costa Rica a la luz 
del Censo 2011”, 107 conglomerados, de éstos se identificaron 
seis que ya fueron señalados anteriormente en las oficinas del PANI 
como comunidades que remiten múltiples casos y donde las con-
diciones de riesgo son altas para los niños y las niñas, priorizadas 
por las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para los NNA, dada la 
magnitud, relevancia y complejidad de estas zonas.

Los seis centros de intervención temprana tiene como principio 
fundamental la promoción de proyectos de vida, a través del ejer-
cicio de la participación y de la acción colectiva en todos los com-
ponentes y fases del Programa. Igualmente, propone la prevención 
temprana1 de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, por medio del fortalecimiento de entornos protecto-
res y afectivos institucionales, comunitarios y familiares en los ám-
bitos municipales, distritales, urbanos y rurales, resguardos indíge-
nas y comunidades afrocolombianas, palenqueras, raizales y para 
efectos de este programa se han seleccionado, para las primeras 
seis localizaciones, conglomerados identificados por la Universidad 
de Costa Rica como de alta vulnerabilidad, mismos que ya han sido 
señalados en las oficinas locales del PANI, como comunidades que 
remiten múltiples casos y en las que las condiciones de riesgo son 
altas para los niños y las niñas.

  Continúa… 

Viene de la pág. 1 

Los retos que cualquier nueva administración vaya a 
enfrentar como país son enormes y es urgente que vean 
e integren a los niños, niñas y adolescentes dentro de su 
agenda prioritaria. 

En los próximos días, desde el Núcleo de Trabajo en 
Violencia y en el marco del Consenso Nacional por la Niñez 
y Adolescencia, escucharemos a los y la candidata a la Pre-
sidencia hablar de niñez y adolescencia. Hemos querido 
hacer un esfuerzo adicional para escucharlos de manera 
directa y focalizada, señalando cómo van a atender a este 
grupo de población que representa el 31% de la población 
total del país. 

Las preguntas que hemos preparado para las entrevis-
tas van en cinco líneas: 

1)  Su visión y su compromiso acerca de los niños, ni-
ñas y adolescentes;

2) Retos específicos que deben y requieren tener res-
puesta en cualquier administración y desde los diferentes 
poderes (ejecutivo, judicial, legislativo);

3) El reconocimiento de los niños, niñas y adolescen-
tes como ciudadanos plenos; 

4) la respuesta a la inequidad social y económica y la 
falta de oportunidades para los y las adolescentes y jó-
venes; 

5) Y la respuesta a toda forma de violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes.

Dichas entrevistas se transmitirán por diferentes me-
dios: cápsulas en las redes sociales, entrevistas completas 
en el canal de YouTube de DNI Costa Rica. A ustedes ana-
lizar y tomar posición.

En este boletín hemos querido continuar hablando de 
los diez compromisos políticos plasmados en el Consenso 
Nacional por la Niñez y la Adolescencia. Hemos invitado a 
varias organizaciones integrantes del Núcleo de Trabajo en 
Violencia a hablar de alguno de ellos.  En los próximos nú-
meros seguiremos ahondando sobre otros compromisos.

“LA PAZ SE CONSTRUYE, EMPECEMOS HOY”
EDITORIAL

MSC. FRINETH ARAYA FALLAS, EJE DE PREVENCIÓN- PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

romover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su 
empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad 

y el Estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. P

ADOLESCENTES (PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA)
PREVENIR TODA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0


3

Se
llo

 d
e U

tilidad Pública

+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134
+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134

Defensa de Niñas y Niños - InternacionalDefensa de Niñas y Niños - Internacional
Banco Nacional de Costa Rica
Número de cuenta en colones: 100-01-0770000153-5 
Número de cuenta en dólares: 100-02-0770600016-8 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS

INTERNACIONAL
COSTA RICA  www.dnicostarica.org boletín 105_dni  | nº 5 - 2017

ELLOS Y ELLAS,  
co n st i t u -
yen en tér-

minos generales la población infantil y adolescente que 
ha enfrentado mayores grados de violencia, sea por ne-
gligencia o abandono, por maltrato,  por abuso o  explo-
tación de diversos tipos. Las situaciones que enfrentaban 
eran graves o persistentes, por lo que las instituciones 
que atendieron su caso, consideraron que debido a que 
su vida o bienestar estaba en franco peligro, debían ser 
removidos de sus núcleos familiares.

Sin embargo, la respuesta más generalizada a esta 
gravedad de situaciones, es transferir a estas personas 
menores de edad a albergues o aldeas gubernamentales 
o no gubernamentales. En estos lugares, la realidad es 
que muchos de ellos y ellas nunca encuentran la estabi-
lidad emocional, la alegría, ni la motivación interior para 
desarrollar su vida. Todo esto, a pesar del esfuerzo inten-
so que las y los trabajadores de dichos centros efectúan 
cotidianamente por procurar su bienestar. 

¿Qué es lo que parece no funcionar? 
Las personas que trabajan en dichos centros de cuido 

son empleados (as) que laboran dentro de sus horarios y 
no son figuras vinculares estables; 

Debido a la estructura institucional y a la asignación 
promedio de más de seis personas menores de edad a 
cada encargada/o, las niñas, niños y adolescentes (NNA) 
ven muy limitado su libre tránsito y el desarrollo de acti-
vidades propias de su edad, cómo ir a la plaza con ami-
gos, ir a la pulpería, salir a casa de compañeros etc. Debi-
do a que las personas encargadas temen otorgar dichos 
permisos por ser estos niños y adolescentes “responsa-
bilidad del Estado”. Además, su vida está marcada por 
horarios y actividades institucionales que les afecta sus 
capacidades de desenvolviendo independiente;

Gran parte de las personas menores de edad residen-
tes, poseen fuertes traumas por las situaciones vividas 
previamente, generando en el ambiente continuos con-

flictos entre pares, con la autoridad y prácticas abusivas 
sexuales entre ellos y ellas;

Cuando las y los niños o adolescentes son extraídos 
de sus núcleos, se determina si hay alguien en su red fa-
miliar que pueda hacerse cargo de ellos, pero si no es 
así -en gran parte de los casos por condiciones de po-
breza-, la PME pierde generalmente el contacto con toda 
su familia y con su barrio, pues no se disponen visitas de 
alguna figura positiva de su red para apoyo emocional, 
lo que les hace sentirse sin vínculos ni respaldo y tener 
depresiones constantes.

Existe escaso trabajo de preparación para el periodo 
de mayoría de edad, cuando la institución u organización 
deje de hacerse cargo de su cuido, lanzándoles a esta 
corta edad a un mundo adulto agitado, con bajo nivel 
académico, sin redes de apoyo y con dificultades emo-
cionales. Parte de los adolescentes que salen de los al-
bergues pasan al mercado sexual, al abuso de sustancias 
adictivas y algunos hasta la indigencia.

Existen múltiples estudios que muestran el dramá-
tico impacto que causa en el desarrollo, haber crecido 
en una institución (cf. Bos K. y otros 2011; Sheridan M. 
y otros 2010; Vanderwert, R. 2015), pues hay subdesa-
rrollo emocional, expresivo, intelectual, de capacidad de 
gestión, entre otros, los cuales se perpetúan en la vida 
adulta y laboral, ubicándoles permanentemente en un 
lugar de desventaja para asumir los retos de la vida inde-
pendiente y perpetuando en ellos y ellas la exclusión, de 
la que se pretendió rescatarlos en la infancia.

¿Qué alternativas existen a la institucionali-
zación de niños, niñas y adolescentes?

Hay muchas acciones por emprender. Primero, evi-
dentemente la prevención como medida universal, que 

LICDA. PAULA SOLÓRZANO SANCHO 

Aproximadamente 3000 niños, niñas y 
adolescentes en Costa Rica, amanecen cada 

día en un centro de cuido institucional.

“AMANECER EN LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN”

Pedagogía experiencial 
El Programa propone la realización de un proceso 

pedagógico y participativo, no formal, que considera las 
condiciones socioculturales, étnicas, raciales, de géne-
ro, de procedencia geográfica, del ciclo vital (desarrollo 
cognitivo y emocional) y de discapacidad de los y las 
participantes y sus familias. El Programa se desarrolla 
a partir de la pedagogía experiencial, la cual es enten-
dida como un modo particular del hacer pedagógico, 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que privilegia las 
estrategias experimentales, imaginativas y de relación 
activa entre el sujeto educador y el sujeto educando so-
bre las estrategias o didácticas ilustrativas, repetitivas y 
que se caracterizan por una relación pasiva entre estos 
sujetos. 

En síntesis, la pedagogía experiencial entiende 
como una estrategia educativa que construye la posi-
bilidad de imaginar múltiples escenarios para la acción, 
escenarios que pueden realizarse, consolidarse o elimi-
narse de acuerdo a las informaciones que nos vayan lle-
gando en el curso mismo de la acción. En esa medida, la 
pedagogía experiencial sería entonces una estrategia 
para el aprendizaje en el que se construye información 
o se reflexiona de manera bidireccional sobre la expe-
riencia vital de las personas para articularlas al mundo 
de vida con el fin de generar cambios actitudinales, de 
opinión y de modos de relacionamiento, entre otros 
posibles. 

La pedagogía experiencial es la movilización de 
procesos hacia la promoción de proyectos de vida de 
los participantes del Programa, por lo tanto se deberá 
hacer uso de modelos, didácticas y acciones formati-
vas, provenientes de la pedagogía crítica y el construc-
tivismo social, con el fin de fortalecer la capacidad para 
analizar las situaciones que enfrentan los niños, niñas 
y adolescentes en su cotidianidad y fortalecerlos como 
sujetos históricos, sociales y políticos, a partir del res-
peto por sus saberes y experiencias previas y su parti-
cipación activa en todos los ambientes de aprendizaje 
que genere el Programa. 

Viene de la página anterior
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KARIN VAN WIJK, DNI COSTA RICA 

fortalezca mediante servicios, asesoría y acompa-
ñamiento a los grupos familiares en el ejercicio 
positivo de crianza.

Segundo, cuando ya existen reportes de situa-
ciones violatorias de derechos, se ha de fortalecer 
el proceso de atención con mayores recursos de 
apoyo para acompañar a estos núcleos mediante 
procesos profesionales, integrales e interinstitu-
cionales que efectivamente permitan superar las 
dificultades enfrentadas. 

En el caso de que por inminente peligro el niño 
o niña deba ser extraído de su grupo familiar, se 
debe buscar en la red familiar o comunal hogares 
de acogimiento solidario, que hagan la salida del 
núcleo familiar menos traumática en todos los 
sentidos para la PME.

Posterior a ello, se necesita seguir fortalecien-
do los procesos de acompañamiento a las familias 
que han perdido el cuidado de sus hijos e hijas, 
para superar sus retos, manteniendo el vínculo 
con la PME, esto es muy importante pues casi la 
totalidad de los niños, niñas y adolescentes ma-
nifiestan siempre su deseo de reintegración a su 
familia de origen, durante todos sus años de ins-
titucionalización.

Mientras acontecen los procesos anteriores, 
es necesario promover el crecimiento del número 
de familias de acogimiento temporal, debidamen-
te preparadas para acoger a estos chicos y chicas 
que vienen de experiencias dolorosas. Ello mien-
tras se encuentra la mejor ubicación permanente 
para la PME.

Todo lo anterior requiere la participación acti-
va de la sociedad civil en la atención a los niños y 
niñas que son responsabilidad de todas y todos. 
Así y sólo así las y los muchos niños, niñas y jó-
venes que amanecen gran parte de sus días con 
tristeza y desesperanza en medio de las institu-
ciones actuales, podrán amanecer con el gozo de 
una vida acogedora en un entorno familiar al que 
tienen derecho.

Viene de la página anterior

MUJERES ADOLESCENTES
COMBATIR TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y LAS 

A ún en el año 2017, nacer en Costa Rica siendo 
niña significa nacer en condiciones de des-
ventaja para su pleno desarrollo. A pesar de 

algunos esfuerzos como Estado Costarricense de promo-
ver una sociedad en donde hay igualdad y equidad de 
género, lo cierto es que aun en estos tiempos, las niñas 
y mujeres adolescentes se enfrentan con una serie de 
obstáculos en su crecimiento, productos de vivir en una 
sociedad patriarcal y adulto céntrico.  

Desde pequeñas serán menos estimuladas para ser in-
dependientes y profesionales exitosas que sus hermanos 
y sus compañeros varones en el aula. También correrán 
más riesgo de sufrir violencia sexual, ser víctimas de explo-
tación sexual comercial y uniones impropias, ser madres a 
temprana edad y de enfrentarse con la brecha digital. Y 
en su vida adulta, tendrá mayor exposición a violencia in-
trafamiliar, menores oportunidades laborales y a salarios 
menores que los hombres en puestos equivalentes.

¿Que hacer frente esta situación?
En Costa Rica mostramos las realidades de la niñez y 

adolescencia evidenciando diferencias a nivel territorial 
y por grupos etáreos, sin embargo el factor género si-
gue siendo invisibilizado a la hora de atender y abordar 
particularmente a las necesidades de las niñas y muje-
res adolescentes, ya que para enfrentar los obstáculos 
anteriormente mencionados ellas requieren de acciones 
afirmativas desde los diferentes espacios en las cuales 
crecen; ámbito familiar, ámbito escolar y el ámbito calle 
y comunidad.

Ámbito familiar;
Mientras en la crianza de las niñas y mujeres adoles-

centes la proyección de ellas sigue estando enfocada 
principalmente en ser futuras esposas y madres, habrá 
poco estímulo de crecer hacia la autonomía y pleno des-
envolvimiento como persona y ciudadana. Para poder 
romper con estos estereotipos y roles tradicionales, se 
requiere trabajar con los padres y madres, incluyendo 

estos temas en por ejemplo las escuelas de crianza y ge-
nerando campañas de sensibilización, para así generar 
una mirada diferente hacia las niñas a nivel familiar. Sin 
embargo, esto no es suficiente ya que las y los adultos 
son los modelos para sus hijas e hijos, y para ir rompien-
do con los patrones se requiere de madres con mayores 
oportunidades profesionales y con padres con mayor in-
volucramiento en el cuido y crianza de sus hijos/as. 

Ámbito escolar;
Además de sensibilizar al personal docente y otro 

personal dentro el ámbito escolar para evitar una ense-
ñanza desde la afirmación de roles tradicionales, se debe 
promover el acercamiento de las niñas desde temprana 
edades a las matemáticas, ciencias e ingenieras. Asimis-
mo trabajar en su acceso a nuevas tecnologías, fortale-
cer su creatividad, liderazgo y papel como ciudadanas 
activas y participativas. 

Ámbito calle y comunidad
La disminución de las manifestaciones de violencia 

(sexual) hacia las mujeres en los espacios públicos, in-
cluyendo el ciber espacio, es tarea urgente para que las 
niñas y mujeres adolescentes pueden estar y transitar li-
bremente por las calles y espacios comunitarios libre de 
acoso o ser objeto de explotación a través de las redes 
digitales. Esto requiere de estrategias que rompen con 
el imagen de las mujeres como objetos sexuales, pero 
también con que las niñas desde pequeñas aprenden 
que tiene el derecho a que sus cuerpos sean respetados.

La igualdad y equidad de género significa trabajar no 
solamente con niñas, sino promover en los varones des-
de pequeños nuevas masculinidades, formas alternati-
vas de manejar las emociones y relaciones basadas en 
el respeto. Sin embargo, no podemos solamente espe-
rar a que las nuevas generaciones hagan las diferencias, 
sino los y las adultos tendrán que generar cambios des-
de este momento, ya que para las personas menores de 
edad son los modelos a seguir.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
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APONER EN LA MIRA
Es por esta razón que Defensa de Niñas y Niños 

Internacional en todas sus acciones y modelos de-
sarrollados toma en cuenta, además del enfoque 
de derechos humanos, desarrollo integral y gene-
racional,  el enfoque de género y la visualización 
de las diversas manifestaciones de violencia de 
género.

Lo anterior significa entender que el acceso de 
oportunidades, necesidades, intereses y la forma 
como se viven los cambios sociales son diferen-
te para mujeres y hombres, que existen patrones 
socioculturales de género que tienden a facilitar, 
justificar y/o invisibilizar algunas manifestaciones 
de violencia de género y que el impacto de las 
consecuencias de experiencias de violencia tie-
nen implicaciones diferenciales en las mujeres.

TECNOLOGÍAS DIGITALES; VIOLENCIA Y RIESGOS PARA LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CIBER-ESPACIO, UN DESAFÍO   

N o cabe duda que el papel que juegan las tecno-
logías digitales, también llamadas Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), es abso-

lutamente trascendental para las sociedades modernas. 
En muy pocas décadas, la humanidad ha construido y 
puesto en operación una entramada red tecnológica que 
ha transformado nuestra vida, pues nos permite tener 
contacto al instante con cualquier persona en casi cual-
quier parte del mundo, acceder a grandes cantidades de 
información y conocimiento que nos ayudan a resolver 
problemas y cumplir con gran cantidad de tareas produc-
tivas y académicas, estar al tanto de las noticias de todo 
el mundo en tiempo real, sumergirnos en una amplia 
oferta de entretenimiento, e incluso han tenido una gran 
repercusión en el ámbito político, pues nos dan mayores 
posibilidades de que nuestra voz sea escuchada, expo-
niendo a miles o millones de personas nuestros temas de 
interés y puntos de vista. Los propios sistemas políticos 
de la mayoría de países en el mundo, se han visto trans-
formados gracias a la tecnología y lo que ella permite en 
términos de transparencia, organización y difusión de la 
información.

Pero este tremendo potencial tecnológico, plantea 
también grandes desafíos, pues encarna un cambio de 
paradigma que está aún en marcha y que se evidencia 
al observar cómo las distintas generaciones interactúan 
con él. Quienes hoy son adultos mayores, crecieron en 

un mundo en donde ni imaginaban las facilidades tecno-
lógicas de hoy; mientras que a los adultos actuales, les ha 
tocado vivir un poco de las dos épocas, no sin enfrentar 
dificultades para adaptarse y aprender a usar las TIC a 
un ritmo tan rápido. En cambio los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de la actualidad, nacieron y han crecido 
rodeados de tanta tecnología, que simplemente se les ha 
empezado a llamar “Nativos Digitales”; pues su desen-
volvimiento en este ámbito parece casi natural. 

Un estudio de la CEPAL (2016), realizado en 17 países 
de América Latina, indica que Costa Rica es el que tiene 
mayor número de hogares con acceso a Internet, mien-
tras que datos de la SUTEL (2017) indican que el número 
de conexiones de telefonía celular es de 170 por cada 
100 habitantes. Hoy, el consumo de datos es hoy por mu-
cho, el mayor negocio de los operadores telefónicos.

La alta velocidad del cambio, ha dificultado el poder 
ejercer un control más cercano a los efectos de la tecno-
logía, pues la adopción de legislación adecuada, el estu-
dio sobre las consecuencias en el comportamiento hu-
mano, y la curva de aprendizaje colectivo sobre lo que es 
conveniente o no hacer al interactuar con las TIC, suelen 
venir con un importante nivel de rezago frente a la rápida 
propagación tecnológica. Como en muchos ámbitos del 
ingenio humano, las TIC han sido aprovechadas también 
en usos no tan positivos y que están teniendo efectos in-
esperados hasta hace pocos años, abriendo así toda una 
gama de riesgos y consecuencias en el desarrollo social e 
individual que debe ser atendida y nunca tomada como 
una amenaza menor.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, cada 
vez más, son evidentes los efectos negativos y los ries-
gos que conlleva el uso indiscriminado, sin supervisión y 
sin orientación adecuada de las TIC. Varios estudios en 
países desarrollados han revelado la proclividad de los 
adolescentes y jóvenes a incurrir en conductas de riesgo, 
tales como aceptar invitaciones de “amistad” por parte 
de desconocidos, revelar sus contraseñas a terceros, y 
practicar el “sexting” (intercambio de contenido perso-

nal erótico). Informes de prensa en varios países, han ex-
puesto cómo mediante las TIC, las personas menores de 
edad están expuestas a ser contactadas por desconoci-
dos con malas intenciones, quienes haciéndose valer de 
todo tipo de trucos o artilugios para engañarles y ganar 
su confianza, fácilmente pueden manipularles y hacerles 
caer como víctimas de distintas formas de violencia se-
xual (acoso, abuso, explotación sexual comercial, viola-
ciones, pornografía infantil, etc), o ser víctimas de otros 
actos delictivos.

Fenómenos como el Bullying, han encontrado tam-
bién un nicho de expansión con la tecnología, pues ha 
permitido que los acosadores enfilen sus baterías contra 
sus víctimas, valiéndose de imágenes, videos y rumores 
malintencionados que son fácilmente viralizados, afec-
tando así la reputación y por ende el autoestima de niños, 
niñas y adolescentes. Este fenómeno es tan preocupan-
te, que en varios países se han registrado no pocos casos 
de suicidio infantil y adolescente, donde la re-victimiza-
ción a través del CiberBullying parece haber jugado un 
papel de peso en la fatal decisión. Otras conductas que 
vienen siendo observadas merecen también la atención 
de quienes promueven el bienestar en la niñez y adoles-
cencia, tales como el desarrollo de adicción a las redes 
sociales y a los videojuegos, cosa que genera trastornos 
de comportamiento y afecta el rendimiento académico; 
así como la búsqueda de aceptación social a través de las 
redes, en donde en su intento por alcanzar gran número 
de “likes” o seguidores, los adolescentes exponen ante 
miles de desconocidos, aspectos personales e íntimos de 
sus vidas que les pueden poner en riesgo.

Además, los niños, niñas y adolescentes, se encuentran 
expuestos a un bombardeo mediático a una escala que 
ninguna otra generación en el pasado ha experimentado y 
del que no se tiene certeza sobre los efectos negativos que 
podrá tener en su desarrollo. Cantidades industriales de 
material con alto contenido sexual (incluida la pornografía 
de las más explícita), contenidos violentos y contenidos de 
carácter tendencioso, sea con fines políticos, ideológicos, 
religiosos y demás, circulan libremente, al tiempo que la 

JOSIAL SALAS NAVARRO, COORDINADOR DE ADVOCACY,  WORLD VISION COSTA RICA
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DESARROLLOetiqueta “No apto para menores de 18 años”, se 
torna insignificante ante la dinámica de acceso ma-
sivo a tales contenidos. Ni los más avanzados filtros 
digitales, ni las débiles regulaciones, son una herra-
mienta efectiva ante el desafío de procurar que las 
personas menores de edad tengan acceso restringi-
do a contenidos poco aptos o inconvenientes para 
su desarrollo; tal como lo establece el Artículo 17 
de la Convención de Derechos del Niño que insta 
a los Estados a promover la elaboración de direc-
trices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar.

Ante esta virtual anarquía digital, en donde las 
fórmulas represivas o prohibitivas parecen surtir 
escaso efecto, no queda más que reconocer el 
problema y buscar soluciones más realistas. Si 
bien es importante que el Estado tipifique delitos 
y establezca penas severas para quienes valién-
dose de la tecnología, causen daños a personas 
menores de edad; la mayor cantidad de esfuerzos 
deben depositarse en el campo educativo. Debe 
aumentarse la oferta pública y privada de pro-
gramas que enseñen masivamente a las nuevas 
generaciones el uso responsable y seguro de las 
TIC, inculcando el desarrollo de habilidades en 
para distinguir las situaciones de peligro y adop-
tar mecanismos de autoprotección; al tiempo que 
se dote también a los padres, madres, cuidado-
res, docentes y toda persona a cargo del cuido y 
educación de personas menores de edad, de co-
nocimientos y herramientas gratuitas para poder 
orientarles y supervisar su accionar digital. 

En esta lógica, sin duda el desafío mayor, pasa 
por el reconocimiento de la autonomía de las per-
sonas menores de edad, por la necesidad de com-
prender que ellas y ellos son capaces de tomar 
sus propias decisiones, y que por más controles o 
supervisión que los padres y madres crean tener, 
siempre la decisión final de qué hacer o no con 
un Smartphone o una Tablet en la mano, recaerá 
exclusivamente en el usuario final; de ahí, que las 
políticas públicas en materia de protección y uso 
seguro de las TIC, debe estar centrado en el em-
poderamiento de las personas menores de edad.

EL EJERCICIO CIUDADANO DESDE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES COMO IMPERATIVO SOCIAL PARA EL 

EL establecimiento del Estado, está aso-
ciado, intrínsecamente, a la dinámica 
de las relaciones desarrolladas por 
los ciudadanos en el ejercicio de sus 

derechos. Las mejoras a los Estados depende en buena 
medida de cuanto involucrado estén sus ciudadanos y 
cuanto dispuestos y dispuestas para involucrarse en los 
asuntos públicos. 

En este marco, podemos entender la ciudadanía ac-
tiva, como aquella participación consagrada como dere-
cho, siendo una oportunidad individual y colectiva, que 
poseen las personas para influir (de manera gradual) en 
las decisiones públicas, sean estas de índole guberna-
mental, legislativo, municipal o comunal, en el supuesto, 
que tales acciones irán en la mejora de los asuntos con-
cernientes a la gestión pública y por tanto de la calidad 
de vida de las poblaciones. 

El artículo 9 de la Constitución Política establece que 
el Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el 
pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre 
sí. (Ref. Const.8364 de 1 de julio de 2003). Así las cosas, 
cualquier persona, indistintamente de su edad, tiene la 
posibilidad de involucrarse, accionar los mecanismos es-
tablecidos y aglutinar esfuerzos para influir en los asun-
tos públicos de su interés.

La Convención de los Derechos del Niño y la Niña 
(CDN, 1989), en sus artículos 12, 13, 14, 15 y 17 reco-
noce el derecho de  formarse una opinión, acceso a la 
información, su pensamiento, su libertad de asociación 
y expresión, donde los Estados parte deben respetar, 
reconocer y garantizar el marco adecuado para ello, te-
niendo en cuenta la edad y madurez del menor de edad 
(en su autonomía progresiva). El Comité de los Derechos 
del Niño en su observación general °N12 (2009), había 
recalcado la notoriedad del art. 12 (como uno de los cua-
tro principios generales de la CDN junto con el derecho 
a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarro-
llo y la consideración primordial del interés superior del 
niño) en lo referente al derecho de opinión de la PME y 

ser escuchado, también aludió la dificultad de esto en 
algunos contextos donde se ha visto “obstaculizada por 
prácticas, actitudes y barreras políticas y económicas”.

Costa Rica, tomando como base la CDN y su manda-
to, crea el Código de Niñez y Adolescencia (1998), des-
tacando la participación de los PME en sus Arts. 14, 18 
y 20, referentes a la libertad de pensamiento, creencias, 
expresión de su opinión, la libre asociación y el derecho 
a la información (en especial la que promueva su bien-
estar social, espiritual y emocional, así como su salud 
física y mental). 

La Política Pública de Niñez y Adolescencia (PNNA 
2009-2021) y Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 
2015-2021, brindan un marco de acción institucional 
más amplio en las gestiones públicas para propiciar la in-
tegración de la PME en la toma de decisiones en asuntos 
que les afecten. La PNNA señala que: 

“… deben considerarse como personas en 
ejercicio de una ciudadanía social, con derechos 
y responsabilidades, en función de su edad y ma-
durez. En tanto sujetos activos y protagónicos de 
derechos, se les debe garantizar el bienestar y la 
seguridad social, así como las oportunidades y 
el acceso a participar en la gestación y toma de 
decisiones en todo asunto que les afecte…”. 

Apunta la política a “garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de la niñez y la adolescencia del país, en un 
marco de convivencia democrática, mediante la creación 
de condiciones, mecanismos y oportunidades para que 
se respeten los derechos…tomando en cuenta el interés 
superior, la autonomía progresiva y la participación en 
las diferentes etapas del desarrollo y en los entornos fa-
miliar, escolar, comunitario y social en los que se desen-
vuelven.

Se debe reconocer acá el papel clave de la institución 
pública como garante del ejercicio pleno de los derechos 
de las PME, en su articulación y promoción. En este sen-
tido amplio, la integralidad de la política pública refie-
re a lo que Dina Krauskopf señalara como el paradigma 

Viene de la página anterior
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que toma el enfoque de la población joven como 
actor estratégico del desarrollo en la formulación 
de políticas públicas, donde se ve la necesidad de 
incorporar a las poblaciones jóvenes en la cons-
trucción social. 

La tarea de llevar a la práctica estos principios 
a nivel institucional y en marco social, ha pasado 
por la reticencia en la apropiación por parte de las 
personas adultas al respecto, el paradigma de la 
situación irregular, mirando las PME como en es-
tado de transición a la adultez, seres inacabados y 
en proceso de formación, ha minado los esfuerzos 
de hacerles partícipes privilegiados del desarrollo 
social. La creación de los Consejos Participativos 
dentro de las gestiones del Patronato Nacional de 
la Infancia, la Creación de Comités Tutelares den-
tro de las Asociaciones de Desarrollo, los Comités 
de la Persona Joven en los Gobiernos Locales y en 
algunos la creación de políticas municipales de 
niñez y adolescencia (en ocasiones sin recursos 
suficientes y algunas sin departamentos o perso-
neros para ejecutarlas), la creación de Gobiernos 
Estudiantiles dentro del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y más recientemente el Programa 
Ética, Estética y Ciudadanía para Educación Cívi-
ca (2009) y la transformación curricular que gira 
entorno a Educar para una Nueva Ciudadanía 

(2015), son esfuerzos importantes, pero que la di-
námica indica que salvo excepciones, no han sido 
aprovechados de la mejor manera. 

Diferentes ONGs y grupos sociales se han dado 
a la tarea de coadyuvar en la puesta en práctica 
y promoción de espacios para el desarrollo de la 
ciudadanía activa de las PME. En Siquirres, World 
Vision desarrolla desde hace 4 años un proceso 
sistemático de formación con adolescentes, con 
el tiempo, la Municipalidad (biblioteca municipal, 
Casa de la Cultura), el IMAS (Cogestores de Puen-
te al Desarrollo), CCSS (proyecto Mesoamérica), 
el IAFA, Ministerio de Salud, Comité de Depor-
tes y otras fundaciones se incorporado. Las 244 
PME involucradas, han impulsado campamentos, 
encuentros y otras actividades comunales, como 
restauración de espacios públicos, limpieza de zo-
nas verdes, acondicionamiento de espacios libres 
en centros educativos, reciclaje y generación de 
murales y foros para sensibilizar a la población. Ha 
llamado la atención la generación de conciencia 
en sus pares programando capacitaciones en los 
colegios de la zona sobre estrategias de comuni-
cación (TICs) en la comunidad educativa, machis-
mo, anorexia, acoso, sexualidad, bullying, uso res-
ponsable de tecnologías. En todo ello investigan, 
se empoderan en los temas, gestiones enlaces 

institucionales y buscan recursos (privados y pú-
blicos) para desarrollar sus estrategias.

A lo largo de este proceso y otros con simila-
res desarrollos por ONGs, se pone de relieve la 
necesidad, por un lado, de la articulación sec-
torial, la búsqueda de espacios comunales con 
libre acceso, la apertura del sector educativo y 
los encargados de las PME, así como también del 
acompañamiento o asesoría a las PME en su ges-
tión de conocimiento y acción pública, que pasa, 
en buena medida, por el desarrollo de las habili-
dades para la vida, entendido esto, como aquel 
conjunto integrado de competencias personales, 
interpersonales y de pensamiento crítico que las 
PME necesitan para llevar una vida productiva y 
satisfactoria.

Siendo así, debemos reconocer la importancia 
de la participación de las PME en el desarrollo 
país, los esfuerzos por crear normativa y política 
pública, atinente a las instituciones y sociedad, ha 
sido un cierto, a pesar de que falta mucho por re-
correr en la apropiación de las personas adultas 
sobre estos temas, lo cierto del caso, es que cada 
vez son más los espacios, sinergias y voluntades 
que se suman para clamar por una cultura de es-
cucha activa, atenta y respetuosa a los proyectos 
y movimientos de los PME.
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